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El lunes 8 del corriente el primer mi-
nistro de Armenia, Nikol Pashinian, anun-
ció que tanto él como su familia se habían
recuperado del virus de Covid-19, que lo
mantuvo en aislamiento, a pesar de no
haber manifestado síntomas.

Recordemos que aun en el aislamiento
forzado, el primer ministro estuvo ofre-
ciendo informes diarios, que se transmitie-
ron desde los jardines de la residencia
oficial del jefe de gobierno y respondió a la
requisitoria periodística, acompañado en
todas las oportunidades por distintos fun-
cionarios del área de Salud.

A través de su cuenta de Facebook, el
primer ministro aseguró su recuperación, al
igual que la de todo su grupo familiar, tras
dos tests negativos.

“Regreso a la actividad plena” -ase-
veró. 

Y así lo hizo. El mismo día, Nikol
Pashinian ofreció una nueva conferencia de
prensa, esta vez, desde la casa de gobierno.
Durante la jornada, despidió al jefe de las
Fuerzas Armadas, Ardak Tavitian, al direc-
tor del Servicio de Seguridad Nacional, Ed-
ward Mardirosian y al jefe de Policía,
Armán Sarkisian, quienes fueron reempla-
zados por Onnig Kasparian, Arkishdi Kia-
ramian y Vahé Ghazarian, respectivamente.

“Durante una pandemia, todos los or-
ganismos del Estado deben demostrar una
disciplina excepcional e incondicional, que
sirva de ejemplo a los demás” -sostuvo el
primer ministro, cuando le preguntaron si
los cambios se debían a que el jefe de las
Fuerzas Armadas había realizado una reu-
nión por el casamiento de su hijo en este
período de aislamiento. 

El jefe de gobierno contestó las pre-
guntas formuladas por los periodistas.
Agradeció los servicios prestados por los
funcionarios despedidos, ya que “su poten-
cial de servicio al pueblo armenio ya están

agotados” y explicó que el gobierno está
abocado a poner en práctica una política
tendiente a mejorar la actividad económica
y favorecer la seguridad, la economía y la
atención de la salud en este período crítico. 

Más tarde, el primer ministro visitó el
hospital San Gregorio El Iluminador de
Ereván, que está destinado a la internación
y tratamiento de pacientes con Covid-19.

Recorrió las
instalaciones, se
interesó por la
salud de los en-
fermos y por los
recursos con los
que se cuenta
para hacer frente
a la pandemia.
Agradeció el es-
fuerzo de médi-
cos y personal de
salud para la
atención de los
pacientes. 

Al término de la visita dio un reporte
a la prensa e insistió en la responsabilidad
social que le compete a cada ciudadano
para sobrellevar lo mejor posible este mo-
mento, que pone al país en el riesgo de vol-

ver a imponer un cierre estricto de todas las
actividades que se habían permitido en las
últimas semanas.

Los datos de la pandemia
Hasta el día de ayer se habían regis-

trado 13.675 contagiados, de los cuales, se
encuentran en tratamiento 8933 personas,
en tanto que se han recuperado 4451 pa-
cientes.

El número de víctimas fatales era ayer
de 291 personas.

Con el recrudecimiento de casos, el
gobierno evalúa seriamente volver a decre-
tar el estado de emergencia. El primer mi-
nistro calificó la situación de “tensa”.

“No podemos permitirnos relajarnos;
necesitamos estar más alertas” -explicó.

Reunión en la presidencia
Por su parte, el presidente Armén Sar-

kisian convocó a especialistas a una reu-
nión de trabajo para precisar con
infectólogos y el ministro de Salud, Arsén
Torosian, qué necesita Armenia en esta
etapa de la pandemia.

El primer mandatario sostuvo que Ar-
menia, a pesar de ser un país chico, cuenta
con la ayuda de muchos otros países, que
están dispuestos a cooperar con insumos,

esfuerzos humanos y materiales, al com-
bate de la pandemia en Armenia.

“Solo debemos determinar de manera
muy precisa qué es lo que nos hace falta en
este momento” -explicó tras agregar que
sus pares de otros países, con quienes está
en diálogo permanente, al igual que insti-
tuciones internacionales como la Unión
General Armenia de Beneficencia, otros or-
ganismos y benefactores de la diáspora
están dispuestos a ofrecer la cooperación
necesaria. Por ejemplo, por donación de los
armenios de Georgia, se recibieron más de
veinte equipos de respiradores y el go-
bierno de China envió ya varias remesas de
insumos médicos como donación. En las
últimas horas, se anunció también que el
gobierno de Lituania enviará grupos de mé-
dicos especializados para combatir el virus
en Armenia. 

Al término de la reunión, los partici-
pantes -entre los que se encontraban los di-
rectores de los principales centros médicos
de Armenia- agradecieron profundamente
el apoyo brindado por el presidente y ex-
presaron su satisfacción por la consulta,
que pone de manifiesto una manera muy
ejecutiva de manejar la pandemia.

RECUPERADO DE CORONAVIRUS

El primer ministro Nikol Pashinian toma
medidas coyunturales

El primer ministro, en conferen-
cia de prensa

Reunión de trabajo
del presidente Armén

Sarkisian con 
especialistas.

Nikol Pashinian, en el
hospital San Gregorio El
Iluminador de Ereván.
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8923 beneficiarios recibieron un total
de 1,7 mil millones de drams como medida
destinada a aliviar los impactos económi-
cos del coronavirus.

El número total de beneficiarios es de
12.227 contribuyentes, quienes contarán
con la ayuda social brindada por el go-
bierno como resultado de la evaluación del
impuesto a la renta y un monto extraordi-
nario de pago social. 

En el día de hoy vence el plazo para
la presentación de solicitudes.

El gobierno informa que ya se han gi-
rado los montos correspondientes a 8923
personas y hay nuevas solicitudes a partir
del corriente mes. 

Las transferencias se realizan a través
de cuentas bancarias por lo que es necesario
que el beneficiario cuente con una caja de
ahorro activa a su nombre. 

Textiles en problemas
En el día de ayer, otras dos fábricas

textiles de Gumrí, la segunda ciudad de Ar-
menia, suspendieron sus operaciones des-
pués de que docenas de sus trabajadores
dieron positivo en el test de coronavirus.

Las fábricas,  que pertenecen a las em-
presas locales Lentex y Svetex. emplean a
400 personas aproximadamente.

"Svetex decidió suspender tareas por
dos semanas mientras Lentex discute me-
canismos y formas de continuar su trabajo",
dijo el intendente de Gumrí.

Esta última empresa, según su respon-
sable, Karen Gomdzian, tiene muchos com-
promisos asumidos con exportaciones, de
manera que necesita volver a trabajar lo
antes posible.

Se asumirán otro tipo de protocolos
porque la mayoría de sus empleados eran
asintomáticos y no habían estado en con-
tacto directo con pacientes con Covid-19. 

En los últimos días, la administración
provincial informó sobre 135 casos de co-
ronavirus entre los residentes de Guiumri y
otras comunidades de Shirag. Solo 42 de
ellos están en el hospital actualmente.

La situación es difícil también en Va-
nadzor, donde se encuentra Gloria, la planta
textil más grande de Armenia, con 2.600
trabajadores.

La semana pasada, tres de sus emple-
adas se sometieron al test de coronavirus
por presentar síntomas y el resultado fue
positivo.

Desde entonces, el número de traba-
jadores infectados ha aumentado a 149. 

Las autoridades ordenaron el cierre de
la planta. El personal afectado y sus fami-
liares se pusieron en cuarentena y el inten-
dente de Lori, Andrei Ghukasian se
comprometió a ayudar a quienes no tienen
familia o viven solos.  "Nos mantenemos en
contacto con todos por teléfono para ver si
necesitan comida", dijo. "Tenemos paque-
tes de alimentos que nuestros trabajadores
y voluntarios les entregarán para que no
salgan de sus hogares".

Gloria permanecerá cerrada al menos
hasta el 20 de junio. A esta y otras empresas
armenias que fabrican ropa se les permitió
reanudar su trabajo a fines de abril, luego
de haber parado un mes durante la emer-
gencia decretada por el gobierno. Por con-
siderar que el rubro textil es "la principal
fuerza impulsora" del país, fue uno de los
rubros que más rápido abrió. 

Tras la declaración de Pashinian, un
grupo de trabajo del gobierno estableció re-
glas concretas de distanciamiento social y
otras normas de seguridad para la industria
orientada a la exportación. 

Sin embargo, pese a la normativa,
aparecieron los casos. 

ARMENIA

Ayuda social del gobierno y
crisis en el sector textil

El 8 de junio ppdo., el presidente de
la República de Artsaj, Araig Harutiunian,
convocó a una reunión de trabajo ampliada
para la elaboración de nuevas medidas ten-
dientes a minimizar el riesgo de propaga-
ción del Covid-19 en la República.

El mandatario consideró necesario en-
durecer las normas en función de las esta-
dísticas que demuestran el crecimiento de
la pandemia. 

"Para evitar consecuencias irreversi-
bles, es necesario hacer cambios drásticos
en el estilo de vida de las personas, forta-
lecer el control en todas partes y endurecer
las reglas establecidas por la Oficina del
Comandante, lo que en primer lugar cam-
biará la actitud de los ciudadanos hacia la
pandemia y luchará contra la enfermedad
de una manera más fácil y eficiente", in-
dicó.

Como resultado de la consulta con es-
pecialistas, se decidió reconsiderar el pro-
cedimiento para ingresar al territorio de la
república. Se realizarán pruebas rápidas en

REPUBLICA DE ARTSAJ (NAGORNO-KARABAJ)

Solo ingresarán personas con
tests negativos de Covid-19

los puntos de control y solo se otorgará un
permiso de entrada a aquellos ciudadanos
evaluados, cuyos resultados de prueba sean
negativos. 

Se intensificarán los mecanismos de
desinfección de lugares públicos y sitios
concurridos y se dispuso el uso del barbijo
obligatorio en la vía pública.

El mismo día, el presidente recibió a
una delegación presidida por el ministro de
Administración Territorial e Infraestructu-
ras de Armenia, Surén Babikian, con quien
se reunió acompañado por sus ministros de
Administración Territorial y Desarrollo, Yi-
rair Mirzoian y de Agricultura, Ashog Bajs-
hinian. 

La reunión tuvo como propósito ade-
cuar formas para que el intercambio de
bienes de consumo, alimentos y el tránsito
de personas que viajan por trabajo a Arme-
nia y a Artsaj no se vea impedido o se vea
afectado lo menos posible en tiempos de
pandemia. 
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.La semana pasada, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, asistió a la inaugu-
ración del Complejo Deportivo Olímpico Tartar e hizo comentarios sobre Armenia y Ar-
tsaj en su informe de prensa.

"Todo el mundo ve con claridad que la mayoría de los topónimos de la Armenia mo-
derna tienen origen azerbaiyano. Pido a nuestros académicos que lo publiquen para que
todos lo vean. Podemos publicar un pequeño folleto”, dijo Aliyev.

"En cuanto al conflicto de Karabaj, solo hay una forma de resolverlo, y es restable-
cer la integridad territorial de nuestro país. No hay otra manera.

Azerbaiyán restaurará su integridad territorial.
Hace poco dije que estamos ganando fuerza, debemos ser más fuertes y lo seremos.

He dicho que Karabaj es Azerbaiyán y quiero repetirlo nuevamente. 
Karabaj es Azerbaiyán. Toda la sociedad y la gente de Azerbaiyán apoya esta posi-

ción y mi política sobre este tema", agregó Aliyev.

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán

Azucena Fernández. María Florencia Clérici
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian
Abogado

Av. Pte. R. S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com

En el marco de
las protestas masivas
que se realizaron en los
Estados Unidos por el
asesinato de George
Floyd, se vandalizó el
Jachkar conmemora-
tivo del Genocidio Ar-
menio que se
encuentra en el Capito-
lio del Estado.

En una declara-
ción, la Comunidad
Armenia de Colorado
condenó las “injusti-
cias contra nuestra co-
m u n i d a d
afroamericana" y ma-
nifestó su asombro por
los actos vandálicos
contra el  monumento.

"Como armenios estadounidenses,
una comunidad que ha sobrevivido al ge-
nocidio y siglos de opresión, reconocemos
y condenamos las continuas injusticias
contra nuestra comunidad afroamericana
y nos unimos a ellos para pedir justicia
para George Floyd", dice el comunicado.

"Dado que el jachkar recuerda a las
víctimas de todos los crímenes contra la
humanidad -incluidos la esclavitud y el ra-
cismo patrocinado por el Estado-  es iró-
nico que las personas que afirman buscar
justicia hayan destrozado el mismo monu-
mento que honra a las víctimas de la injus-
ticia",añade.

"Cualquier vandalismo contra el

jachkar es particularmente doloroso dado
que es una réplica de una de las 3.000 cru-
ces de piedras medievales del legendario
cementerio de Djulfa destruidas por el go-
bierno de Azerbaiyán en 2005 como parte
de su plan para borrar la historia armenia
en Najicheván". dijo la Junta de Armenios
de Colorado.

“Continuaremos monitoreando las
protestas en curso y consideraremos solu-
ciones a corto y largo plazo para la protec-
ción del monumento a las víctimas de todos
los crímenes contra la humanidad. Si es ne-
cesario, reconstruiremos nuestro monu-
mento sagrado una y otra vez, mientras
defendemos los derechos humanos y la
igualdad para todos”, expresó la comuni-
dad armenia de Colorado.

La vocera del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Armenia, Anna Naghda-
lian, efectuó declaraciones sobre estos
dichos del presidente azerbaiyano.

Expresó: “Recientemente, el líder de
Azerbaiyán ha estado compitiendo con
otros organismos del Estado en hacer de-
claraciones armenofóbicas histéricas y sin
contenido. Parece que tratan de superar
desesperadamente sus anteriores declara-
ciones armenofóbicas, lo cual no es una
tarea fácil, ya que vienen utilizando el
mismo discurso anti-armenio de manera
consistente desde hace décadas.  

Es de destacar que el liderazgo auto-
ritario de Azerbaiyán, que promueve el
odio entre su gente y presenta continuas
amenazas de guerra, utilizó como instru-
mento la lucha contra COVID-19 para co-
meter violaciones masivas de los derechos
humanos en su país. Recientemente, varias
importantes organizaciones internaciona-
les y regionales han alzado su voz contra
estas prácticas de Azerbaiyán.

Sin embargo, a pesar de que la propa-
ganda armenofóbica y las amenazas de
guerra de Azerbaiyán están destinadas al
consumo interno, socavan gravemente el
proceso de paz y demuestran que no solo la
población  sino los líderes de Azerbaiyán
no está preparados para la paz.

Las acciones anti-armenias de Azer-
baiyán ya han sido legalmente evaluadas

ILHAM ALIYEV:

“Karabaj es Azerbaiyán”
Lo afirmó en un nuevo ataque a Armenia

por parte de los organismos internaciona-
les. En este sentido, el fallo de la Comisión
Europea de Derechos Humanos  sobre el
caso "Makuchian y Minasian vs Azerbai-
yán y Hungría" condenó la política racista
de Azerbaiyán, que se manifestó en el in-
dulto, liberación y glorificación del asesino
Ramil Safarov.

Las actuales autoridades de Azerbai-
yán, que consideran la armenofobia como
la principal fuente de su legitimidad y con-
solidación nacional, representan una ame-
naza no solo para Artsaj, Armenia y todos
los armenios, sino también para la paz y la
seguridad regionales.

Los sistemas de seguridad de Artsaj y
Armenia son lo suficientemente completos
y consolidados como para abordar y en-
frentar de manera efectiva tales amenazas”
-concluyó Naghdalian.

ANNA NAGHDALIAN:

“La armenofobia representa una
amenaza a la paz regional” 

DENVER - COLORADO - EE.UU.

Vandalizan el Memorial del 
Genocidio Armenio
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Si los medios de comunicación, inter-
net y las telecomunicaciones no existieran,
podría parecer que la humanidad postindus-
trial ha regresado a la Edad Media. Más
precisamente, a esa etapa de la Edad Media
en la que el movimiento de una persona se
limita a su territorio de asentamiento. 

Hace unos meses, nadie hubiera po-
dido imaginar ni en su pesadilla más aterra-
dora, que el término actual de
"distanciamiento social" iba a describir la
interrupción de las relaciones humanas ha-
bituales en la vida real.

La nueva pandemia de coronavirus
demostró ser una prueba de esfuerzo única
no solo para los países, sus sistemas de
salud y economías, sino también para la
prensa. Nos encontramos en una era de
nuevas incertidumbres y la búsqueda de
una solución a esta ecuación llena de incóg-
nitas se está volviendo cada vez más difí-
cil.

Hoy son pasibles de revisión hasta
los análisis, estudios y proyecciones fu-
turistas más promovidos en el mundo. La
pandemia de coronavirus venció el ol-
vido mental de que durante los desafíos
existentes solo es posible hacer proyec-
ciones sobre el futuro hasta cierto punto.

Ciertamente, la ciencia médica se-
guramente descubra medidas efectivas
para combatir el COVID-19. Hablando
en sentido figurado, la vacuna contra el
coronavirus se descubrirá antes de lo que
pensamos, pero más tarde de lo que todos
queremos.

Ahora es el momento de aprender
lecciones, en lugar de enseñar o hacer re-
señas. Sin embargo, en términos del fu-
turo de los medios de comunicación, es
posible hacer algunas observaciones preli-
minares para el período posterior a la pan-
demia. Antes o después, las consecuencias
de COVID-19 afectarán las actividades dia-
rias de la prensa, y el alcance del impacto
incluirá tanto el contenido, los tipos de pro-
ducción y consumo, como los modelos de
negocios y la gestión de recursos humanos.
Los desafíos más serios pueden ocurrir para
varias ramas de la industria de los medios
de comunicación, mientras que otros (por
ejemplo, la radio y la televisión) pueden en-
contrarse en una segunda Edad de Oro.
Hoy, nadie tiene fórmulas listas y las tesis
presentadas son una invitación a comenzar
una discusión sobre el futuro.

La ausencia de malas noticias
son buenas noticias

Hoy, los medios de comunicación
están inundados de información sobre la
pandemia de coronavirus. El consumo in-
controlable de estas noticias está llegando
a volúmenes que amenazan con debilitar la
resistencia mental del hombre. Es por eso
que el Director General de la Organización
Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, pidió a la población mundial
que lea las noticias como máximo dos
veces al día. De hecho, "La ausencia de no-
ticias son buenas noticias" es quizás la
mejor cita aplicable para la pandemia de

coronavirus.
Sin embargo, esta no es la única buena

noticia para los medios. 
Los medios de comunicación han pro-

ducido noticias tanto durante las guerras
mundiales como durante crisis no menos
graves. Los periodistas demostraron -una
vez más- que están listos para los cambios,
que trabajar e informar durante las emer-
gencias es un ritmo de trabajo habitual. Y
ahora, numerosos profesionales se dedican
a contar historias y cubrir la pandemia que
está desafiando al mundo tanto en primera
línea como desde sus oficinas. 

Fueron los medios de comunicación
los que resultaron ser los más preparados
para cambiar al teletrabajo en numerosos
países. En esta difícil situación, muchos de
nuestros colegas mostraron soluciones sim-
ples que alcanzaron el nivel de genio en la
orientación táctica y rápida. Si en el pasado
el teletrabajo era considerado el monopolio

de un profesional independiente, ahora en
condiciones de pandemia se está convir-
tiendo en una norma habitual de vida. Lo
anterior ya se aplica no solo a los medios
de comunicación online que ya tenían
cierta experiencia en teletrabajo, sino tam-
bién a las otras ramas de la prensa tradicio-
nal, impresas para transmitir.

Esta transformación es la consecuen-
cia del rápido progreso tecnológico -por un
lado- y las restricciones sobre la libre cir-
culación y las interacciones, por el otro.
Hoy no existen monopolios para la crea-
ción de contenido de noticias y con la
ayuda de nuevos teléfonos inteligentes es
posible crear el tipo de contenido audiovi-
sual de alta calidad comparable a la produc-
ción de equipos profesionales de hace unos
años. 

Las condiciones de crisis están rom-
piendo tabúes y los medios de comunica-
ción tradicionales ya no están limitados a
implementar el tipo de métodos de creación
de contenido a los que recurrían solo en
caso de extrema necesidad en el pasado,
tales como las  teleconferencias o llamadas
de Skype, etc., al igual que no lo hacen los
líderes del G7. No es necesario reunirse
para una cumbre si se puede hacer en for-
mato de teleconferencia. La pandemia se
convirtió en el catalizador del desarrollo de
tendencias previamente proyectadas. Pero,
¿esta inercia no se reducirá debido a las in-

minentes incertidumbres económicas?

La elección del médico 
italiano, desafíos económicos,
capital humano y tecnologías

Las proyecciones sobre el futuro de la
economía global y la posible caída de la ac-
tividad económica pueden infligir un duro
golpe a las oportunidades económicas y la
sostenibilidad financiera de los medios de
comunicación. En una perspectiva a corto
plazo, todo esto podría no ser en un desafío
serio, pero está claro que los medios de co-
municación también sufrirán serias pérdi-
das económicas ante el empeoramiento de
las condiciones  públicas y económicas.

Todavía no está claro qué pasará con
las fuentes tradicionales de ingresos de los
medios de comunicación, no está claro
cómo cambiará la coyuntura del mercado
de publicidad comercial. 

Estas transfor-
maciones infligirán
el golpe más dolo-
roso para los medios
de menores recur-
sos, porque los prin-
cipales actores
mundiales tienen re-
cursos mucho mayo-
res para resistir
posibles choques,
mientras que los ju-
gadores pequeños -
bloggers, y
podcasters- trabajan
con recursos ya de
por sí limitados.

Una parte de los medios de comuni-
cación tendrá que buscar nuevas fuentes de
ingresos en tiempos de reducción de opor-
tunidades.

Al mismo tiempo, la práctica exten-
siva del teletrabajo puede poner en tela de
juicio la necesidad de mantener oficinas y
afrontar sus gastos. ¿Está desapareciendo
la gran sala de redacción cediendo su lugar
a una oficina con carga mínima que se
puede mantener con un gasto limitado? ¿Y
los gerentes de medios se están acercando
al día en que tendrán que tomar una deci-
sión difícil en la gestión de recursos huma-
nos para salvar los medios de
comunicación con el mismo método que
los hospitales italianos sobrecargados se
ven obligados a hacer para salvar vidas?

De todos modos, la liberalización de
los requisitos técnicos para el contenido
conducirá a una situación en la que los me-
dios de comunicación necesitarán "solda-
dos universales" es decir un profesional
único, capaz de crear contenido variado. Y
si estas proyecciones se hacen realidad, en-
tonces las herramientas de Inteligencia Ar-
tificial y las tecnologías móviles tendrán
mayores aplicaciones no solo en el con-
sumo de medios sino también para la pro-
ducción de contenido.

Citando a García Márquez:
"Crónica de una muerte 
anunciada" o "El amor en

tiempos del cólera"
Estoy entre el grupo reducido de per-

sonas para quienes los periódicos impresos
y las novelas de Gabriel García Márquez
son los "primeros amores" en el periodismo
y la literatura, respectivamente.

Probablemente fue por ironía sublimi-
nal que estos dos títulos de las novelas de
Márquez se convirtieron en los titulares de
este párrafo.

Desde hace mucho tiempo, se escu-
chan predicciones sobre una muerte inmi-
nente de la prensa escrita. Se escucha
ominosamente. La circulación de la prensa
impresa está disminuyendo a nivel mundial
y las noticias sobre periódicos o revistas
que cierran o cambian a solo online son tan
frecuentes en la línea de noticias que cual-
quier nuevo nacimiento de un medio de co-
municación impreso es casi una sensación.
Pese a ello, los capitanes de la prensa im-
presa resisten ferozmente y cambian a ven-
tas por suscripción electrónica y online;
pese a lo cual, ninguno de ellos puede rom-
per la columna vertebral de estas proyec-
ciones negativas.

Y aunque los periódicos siguen defen-
diendo ser la rama más reputada de los me-
dios de comunicación, la nueva pandemia
de coronavirus está dando los golpes más
duros a la prensa impresa, cuya producción
también involucra a otras ramas, como la
industria gráfica, la distribución y los ser-
vicios de suscripción.

Lo más probable es que las medidas
de la cuarentena obligatoria disminuyan
aún más las reducidas ventas de la prensa
impresa. El hecho de que el papel pueda ser
adecuado para el alojamiento del virus tam-
bién afecta esta tendencia.

Además, se desconocen los cambios
que pueden ocurrir en el comportamiento
del consumidor y lo más probable es que la
prensa escrita esté destinada a resistir el
golpe más duro de la "corona-crisis".

Un nuevo orden: servicios 
educativos, sanitarios y de 

entretenimiento
Cualquier desafío es ante todo tam-

bién una oportunidad. En el "Nuevo
Mundo" posterior a la pandemia, el desafío
de fortalecer la capacidad económica será
el más difícil. Lo más probable es que esta
circunstancia obligue a los medios de co-
municación a prestar mayor atención al tipo
de esferas de actividades más solventes. Y
no se trata de la producción de papel higié-
nico en absoluto ...

De acuerdo con una proyección del

El periodismo ante nuevos desafíos

Imagine que no hay Salas de Redacción:
el coronavirus y las nuevas incertidumbres

Escribe Aram Ananian *

(Continúa en página 5)
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Desde el miércoles 3 de junio, las 
fronteras italianas están abiertas a los 
viajeros europeos.

Apenas abiertas las fronteras de Italia,
el avistamiento de turistas extranjeros en
Venecia se asemeja a la observación de
aves raras. Los primeros que han llegado
llaman la atención en unas calles y plazas
relativamente vacías.

Un comerciante dice haber escuchado
una pareja que hablaba inglés cerca del
Mercado del Pescado en Rialto; un cama-
rero sirvió a otra que hablaba francés en la
isla de la Giudecca; el propietario de una
tienda de comestibles exclusivos atendió a
un matrimonio chino que entró en su nego-
cio con grandes bolsas de compras de Louis
Vuitton.

Fueron sus primeros clientes extran-
jeros tras casi tres meses de cuarentena .
Para su sorpresa, cuando aún la ciudad se-
guía en teoría cerrada al mundo exterior,
esta pareja llegó a Venecia a través de
Viena, desde donde viajaron en auto.

"Está tranquila en comparación con la
visita anterior, no hay tanta gente, y es una
de las razones por la cual decidimos venir
hoy, porque está abierta a los extranjeros",
dice Igor Kramer, que vino de Zúrich
acompañado de una amiga de Constanza
(Alemania), para coincidir en un paseo de
un día con los parientes de ella, llegados
desde Eslovenia.

No había controles fronterizos, dice
Kramer, pero encontró tráfico inesperado
en las carreteras por obras de manteni-
miento y caravanas de camiones proceden-
tes de Europa Oriental. Sentado en la
terraza del Café Rosso, uno de los más dis-
tintivos de la plaza Santa Margherita, el
grupo se aprestaba a seguir su camino.

Dos amigos alemanes de la ciudad de
Colonia y residentes en Suiza paseaban por
la calle XXII Marzo, de tiendas de moda y
galerías de lujo, que desemboca en la plaza
de San Marcos.

Era su primera vez en Venecia. Hasta
ahora no habían venido por la saturación de
turistas, pero cuando la pandemia paralizó
los viajes esperaron el momento de visitar
sitios interesantes.

"Hace un par de semanas dijimos que

debíamos ir a Venecia apenas abrieran las
fronteras y lo hicimos", dice Jan Hoffmans,
de 38 años y chef de profesión.

"No vendríamos aquí si fuera un día
normal de Venecia, con cruceros y todo eso,
pero esta era la idea", dice su amigo, el
maestro cervecero Hannes Gutschmidt, de
36 años. También a él le gustó la ciudad.
"¿Veinte millones de personas al año pue-
den estar tan equivocadas?"

Y pocos minutos después un grupo de
cuatro parejas pasa por delante del negocio
de Gucci hablando alemán. "Todos somos
de Fráncfort. De allí volamos a Saint-Tro-
pez y hoy desde Saint-Tropez a Venecia
para disfrutarla, almorzar, pasear en gón-
dola por los canales y luego volvemos a
Fráncfort", dice uno de ellos. "Es un viaje
de un día; vinimos en avión privado".

Una pareja joven de la localidad ale-
mana de Landstuhl se niega a ser filmada
mientras almuerzan en la terraza de un café
en una plaza de San Marcos casi desierta.
Para poder hacerlo condujeron casi 10
horas. Encontraron poco tráfico y, para su
sorpresa, controles fronterizos en Austria
cuando entraron desde Alemania.

Turismo de masas
Desde el relajamiento de las medidas

de la cuarentena, hace un par de semanas,
las terrazas de los cafés y los restaurantes
de la ciudad habían empezado a cobrar

vida, sobre todo con los habitantes locales
y visitantes de localidades y ciudades veci-
nas, la mayor parte de la región del Véneto.

No pocos son estudiantes extranjeros
que habitan en ciudades vecinas, como un
grupo formado por dos griegas, dos sene-
galeses, un húngaro, uno egipcio -algunos
de ellos del programa Erasmus- que vinie-
ron de Padua y se apresuraban a tomar el
tren de regreso de las 19.10 cinco minutos
antes de que partiera.

Angela Barbato, de la Galería Bel-Air
Fine Art, que ofrece obras de Carole Feuer-
man, Peppone y Robert Indiana, trabaja con
un 70 por ciento de clientes extranjeros, es-
pera su retorno y responde a las consultas
de quienes llaman de Estados Unidos, Aus-
tralia o Alemania, entre otros lugares, para
saber si ya pueden regresar a Venecia.

"Somos un grupo de galerías interna-
cionales y ya tenemos clientes leales en el
exterior y claramente Venecia es un sitio de
captación muy internacional", señala.

Al caer la tarde, un matrimonio ru-
mano viaja en vaporetto al centro de Vene-
cia para cenar y volver luego a su
autocaravana, con la cual están recorriendo
Europa. Venían de Jerez de la Frontera (sur
de España) -"tenemos una botella de (vino
de) jerez en el auto", ríe la mujer- y se
aprestaban a regresar el día siguiente a su
casa en Bucarest a través de Eslovenia.

El gradual regreso de visitantes ex-

tranjeros, a la vez que reanima una econo-
mía local, alimenta la ansiedad de los resi-
dentes que se han comenzado a
acostumbrar a una ciudad despejada y des-
contaminada, y que temen un recrudeci-
miento del turismo de masas.

El pasado lunes, una cadena humana
de unas mil personas unió al final de la
tarde dos distritos de Venecia, en una pro-
testa contra dos obras que los vecinos
temen comprometan aún más la ya difícil
residencia en una ciudad cara y antes ase-
diada por el turismo de masas.

Las agrupaciones Area Ex-Gasometri,
Italia Nostra, No Nav y otras convocaron a
la manifestación contra la construcción de
un nuevo embarcadero para naves turísticas
en Fondamente Nuove, paseo lagunar
frente a la isla cementerio de San Michele,
como también el plan de una empresa pri-
vada de construir un hotel o apartamentos
de lujo en los antiguos Gasómetros, una
zona anteriormente pública.

"El problema es que si construyen ese
muelle comienzan a llegar turistas también
aquí", dice Andrea Zorzi, uno de los orga-
nizadores y miembro del comité de Area
Ex-Gasometri.

"Ahora es una zona densamente habi-
tada, viven personas normales, en cambio
donde llegan los turistas todo esto desapa-
rece", lamenta.

Marea alta
Sin embargo desde el 4 de junio. una

cuarta parte de Venecia ha quedado sumer-
gida por una marea alta casi récord en
junio, una época del año en la que este tipo
de inundaciones no son habituales.

La agencia que monitorea el nivel del
agua en Venecia culpó de la inusual crecida
a una tormenta en el Océano Atlántico que
provocó fuertes vientos y lluvias en el norte
de Italia. Se espera otra crecida para el vier-
nes en la noche.

La marea más alta en un mes de junio
se registró en 2002, cuando el agua llegó
hasta los 121 centímetros, seguida de una
de 117 en 2016.

Las autoridades de Venecia no insta-
laron las pasarelas peatonales el viernes,
que solo se emplean en temporada de aqua
alta, entre septiembre y abril.

Foro Económico Mundial publicado hace
algunos años, simultáneamente con el cre-
cimiento de la clase media (que se proyecta
que totalizará 4,9 mil millones de personas
en todo el mundo en 2030), también se pro-
yecta el aumento de la demanda de nuevos
servicios de los medios: consumo de con-
tenido educativo, contenido premium, con-
tenido de video a pedido, servicios de salud
y bienestar.

La pandemia del coronavirus y la apli-
cación de medidas de cuarentena en mu-
chos países contribuyeron automáticamente
a la justificación de estas proyecciones. Su-

ponemos que los medios de comunicación
también aumentarán las contribuciones en
estas esferas. Esto puede cambiar la natu-
raleza y el contenido del trabajo del medio
de comunicación en cierta medida.

La reputación: el capital 
"intangible" de un medio
Para cualquier medio de comunica-

ción moderno, la reputación no es el único
valor y no tiene tanto valor intangible como
la capitalización o la comercialización. Y a
pesar de las incertidumbres, una cosa es
muy cierta: el futuro no estará exento de

nuevos desafíos universales que preocupa-
rán a todos, al igual que el peligro de la
pandemia. Dada la conectividad del mundo
y el volumen de la globalización, los nue-
vos desafíos no pueden ser menos difíciles.

Por más que actualmente haya mu-
chas voces antiglobalistas a corto plazo, el
mundo en sí mismo no será menos global
ni en términos de lazos económicos, ni de
contactos humanos y flujos de información,
y los desarrollos tecnológicos solo profun-
dizarán estas tendencias.

Al igual que en la actualidad, en el fu-
turo se destacará la reputación de los comu-
nicadores en la superación de las crisis. Al
fortalecer este capital "intangible", todos
los actores de la vida pública deben tomar

medidas: en primer lugar, los propios me-
dios de comunicación, especialmente ahora
cuando se agregan problemas nuevos, más
difíciles, reales y tangibles de los anterio-
res: noticias falsas, la marcha de las redes
sociales, temas éticos periodísticos del
mundo digital, entre otros.

Después de la pandemia, el mundo
puede cambiar mucho; pero la prensa, in-
ternet y la comunicación seguirán siendo
igualmente importantes. Si no existieran,
estaríamos en la Edad Media profunda,
¿no?

*Doctor en Historia, Director Ge-
neral de la Agencia ARMENPRESS, de

Armenia.

REAPERTURA

Coronavirus en Italia: quiénes son los primeros turistas 
extranjeros que llegan a Venecia Escribe Avo Hadjian para EFE

Imagine que no hay Salas de Redacción... 
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En tiempos difíciles como los que hoy
nos tocan vivir, la fe puede hacer una gran
diferencia entre estar bien y estar mal.

La fe, que ha sido la constante guía
del pueblo armenio tanto en sus momentos
trágicos como felices, que ha sido el motor
de su enorme resiliencia, hoy también
acompaña a los armenios en todo el mundo.

En todas las diócesis de la Iglesia
Apostólica Armenia continúan realizándose
los oficios religiosos, aunque sin presencia
de feligreses.

Sin embargo, la fuerza de la oración
llega a las casas a través de las pantallas de
televisión -por ejemplo en Armenia a través
del canal Shoghagat de la Santa Sede de
Echmiadzín- o mediante las redes sociales,
en las que todas o la mayoría de ellas
cuenta con su página o cuenta.

CENTRO CULTURAL TEKEYAN

Gladys Apkarian
Pequeño y gran formato

Consulte por obras de:

Manuel Gheridian
Obsequios en bronce. Obras pictóricas.

KOHAR. Colecciones
DVD de la gira sudamericana y del Centenario. Victoria Schirinian

Libro “Una pizca de amor”ARMENIA 1329. (1414) Buenos Aires. Tel. 4771-2520

De esta manera, en dis-
tintos momentos del día po-
demos seguir las ceremonias,
ser parte de ellas y unirnos a
todos los que creen en el

poder de la fe y de las oraciones.
La Santa Sede de Echmiadzín todos

los días a la mañana transmite en su espacio
televisivo la ceremonia matutina en la que
se incluyen las plegarias de sanación, a
cargo de sus sacerdotes.

Además de esta práctica diaria, el 4
del corriente, el katolikós de todos los ar-
menios y patriarca supremo, S.S. Karekín
II, presidió una ceremonia de bendición de
médicos y servidores de la salud.

La bendición tuvo lugar en la Santa
Sede, donde el jefe espiritual de todos los
armenios, bendijo de manera símbólica a
un grupo reducido de médicos,  conside-
rando el aislamiento social preventivo que
impone el coronavirus.

Las imágenes ilustran momentos de
esa ceremonia, en la que Su Santidad uti-

lizó la Diestra de San Gregorio El Ilumina-
dor para bendecir a los profesionales.

La Santa Sede de 
Echmiadzín y la 
pandemia
Ceremonias de sanación, bendiciones y acciones solidarias

(Continúa en página 7)
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Unite a nosotros a través de la sala de Facebook.
Contactanos a través de centroculturaltekeyan@gmail.com

CENTRO CULTURAL TEKEYAN 
CATEDRA LIBRE ARMENIA DE LA UNIVERSIDAD JOHN F. KENNEDY

En su mensaje, S.S. Karekín II
bendijo y agradeció a quienes traba-
jan intensamente y con enorme vo-
cación de servicio para cuidar a los
demás. También llamó a todos a
unirse en la fe para sobrellevar este
momento crítico.

Al bendecir a los médicos pre-
sentes, el katolikós hizo extensiva
sus bendiciones a todos los médicos
del mundo. 

Acciones solidarias
Conjuntamente con el fortale-

cimiento de la fe y el apoyo de en-

fermos y sus familiares, la Santa Sede de
Echmiadzín, a través de sus Diócesis en Ar-
menia, está ofreciendo ayuda a familias de
bajos recursos, cuyos ingresos se han visto
severamente dañados por la falta de trabajo
ocasionada por el aislamiento social.

Las imágenes corresponden a bolso-
nes de ayuda que fueron distribuidos entre
la población de Godaik, en un trabajo orga-
nizado por el arzobispo Arakel Caramian,
a cargo de  esa diócesis junto con más de
veinte eclesiásticos.

La diócesis de Godaik está integrada
por 67 barrios y esta es la tercera oportuni-
dad desde el inicio de la pandemia que la
Santa Sede llega a las familias más necesi-
tadas de la región.

Para ello, se cuenta con recursos que
hacen llegar benefactores de Armenia y de
la Diáspora y en particular, en este caso,
con fondos destinados por la Fundación Iz-
mirlian.

Se distribuyeron más de ochocientos
bolsones de artículos de primera necesidad,
consistentes en 35 kg. de comestibles, con

los que se pueden cubrir las nece-
sidades de una familia de cuatro
personas por veinte días. 

Al hacer declaraciones a la
prensa, tanto monseñor Caramian
como los sacerdotes que lo acom-
pañaron en esta cruzada señalaron
que el objetivo es que la gente
sienta que la Iglesia los acompaña
en todo momento, sobre todo en
los casos de gran necesidad, como
los que quedan al descubierto en
la pandemia, que puso en peores
condiciones a familias que ya ve-
nían con serios problemas econó-
micos.

La ayuda de la Santa Sede de
Echmiadzín en este período es de
cientos de millones de drams, que
provienen de recursos propios
unidos a importantes aportes de
benefactores de todo el mundo
más instituciones de beneficencia
y fundaciones, que confían la dis-
tribución eficiente de la ayuda a
las máximas autoridades de la
Iglesia Apostólica Armenia.

Imágenes que quedarán en la historia:
La Diestra de San Gregorio El Iluminador, que

la Iglesia Apostólica Armenia exhibe solo en ocasio-
nes especiales, fue utilizada por S.S. Karekín II para
la bendición de los médicos y profesionales de la
salud involucrados en la lucha contra la pandemia.

Abajo, un Hair Surp (Reverendo Padre de la
Iglesia Apostólica Armenia) con barbijo, durante la
ceremonia.  

La Santa Sede de 
Echmiadzín y la pandemia

Todos los días, el canal “Shoghagat” transmite la ceremonia matutina que se realiza
en la Santa Sede de Echmiadzín, donde se realiza un rezo especial de sanación para los
enfermos en todo el mundo.

En nuestro país, en la Catedral San Gregorio El Iluminador de Buenos Aires, desde
donde se transmite en vivo la misa dominical,, los oficiantes presididos por el arzobispo
Kissag Mouradian, primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile,
siempre tienen palabras de consuelo y de fe para los feligreses y el padre Harutiun Sepa-
nian, cura párroco de la Iglesia Armenia Surp Kevork de Córdoba, transmite semanal-
mente también las oraciones de sanación desde su cuenta de Facebook. 

La fe siempre cerca de la armenidad.
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La Danza del Sable en la Opera y en flashmobe en La Cascade.

El sábado 6 del corriente
fue el día del nacimiento del
gran compositor y musicólogo
armenio Aram Khachaturian,
cuyo nombre trascendió las
fronteras de la U.R.S.S. para
convertirse en uno de los íconos
de la intelectualidad armenia del
siglo XX.

Nacido en Tiflis, en 1903,
se crió en su ciudad natal hasta
que se mudó a Moscú en 1921,
luego de la sovietización.

En su ciudad de adopción,
Aram Ilich Jachaturian se inscri-
bió en el Instituto Musical Gnes-
sin, luego en el Conservatorio
Nacional, donde tuvo como
maestro a Nikolai Miaskovski,
entre otros.

Su primera gran obra fue el
Concierto para Piano, que com-
puso en 1936. Ya habiendo al-
canzado cierto prestigio, obtuvo
el favor de la crítica especiali-
zada  también con su Concierto
para violín (1940) y su Con-
cierto para violonchelo (1946).
Antes había compuesto la suite
Mascarada (1941), el Himno de
la República de Armenia (1944)
y tres sinfonías.

Pero la composición que lo
llevó al recnocimiento interna-
cional fue su ballet Gaiané, de
1943, cuya “Danza del sable” ha
sido presentada en casi todos los
escenarios del mundo y ha sido
utilizada como banda sonora de muchos
programas. Igual repercusión tuvo  luego el
ballet Espartaco, de 1954. 

A partir de 1950 Khachaturian, se de-
dicó a la enseñanza de la música en el Ins-
tituto donde se había formado y en el
Conservatorio de Moscú.

Visitó nuestro país en 1957, en una
gira que tuvo como escenarios Buenos
Aires y Córdoba, para dirigirse luego a San
Pablo, Brasil.

DE KHACHATURIAN SOBRE GOMIDAS
“Cuando pienso en Gomidás, respiro el aire de mi Armenia: la

belleza de sus montañas y valles, que me absorbe irresistiblemente.
Cuando escucho a Gomidás, es como cuando un viajero se-

diento encuentra una fuente, como los miles de manantiales espar-
cidos en mi antigua y maravillosa tierra. Bebo con los labios de mi
abuelo para saciar la sed con esa agua pura. ¡Cuánta pureza, ino-
cencia y poesía hay en él!

Gomidás, el fundador de la Escuela de Música Armenia, ha
sido y seguirá siendo mi gran maestro.

La música de Gomidás purifica y exalta el alma, es el llamado
de la felicidad. Para todo músico armenio, debería ser un deber sa-
grado desarrollar el legado de Gomidás.”

Khachaturian ocupó cagos importan-
tes en la Unión de Compositores de la
U.R.S.S., de la que fue secretario, desde
1957 hasta su fallecimiento en 1978.

A 117 años del nacimiento del compositor
ARAM KHACHATURIAN

Homenaje de Aram Khachaturian
al R.P. Gomidás
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Որքան ալ հայերուն դէմ
ատելութեան քարոզը եւ
պատերազմի սպառնալիք-
ները միտուած ըլլան ներքին
լսարանին, ատրպէյճանա-
կան իշխանական տարբեր
օղակներու ռազմատենչ յայ-
տարարութիւնները լրջօրէն
կը վնասեն խաղաղ գործըն-
թացին եւ կը մատնանշեն, որ
ոչ թէ Ատրպէյճանի ժողո-
վուրդը, այլ Ատրպէյճանի
բարձրագոյն ղեկավարու-
թիւնը պատրաստ չէ խա-
ղաղութեան: Այս
հաստատումը կատարեց
Հայաստանի արտաքին գործոց
նախարա-րութեան մամլոյ խօսնակ
Աննա Նաղտալեան։

«Վերջին շրջանին Ատրպէյճանի
բարձրագոյն ղեկավարութեան եւ
տարբեր գերատեսչութիւններու կող-
մէ կը կատարուին բովանդակային
կառուցուածքէ զուրկ, ջղագարութիւն
յիշեցնող հակահայկական մրցակցա-
յին յայտարարութիւններ:

Տպաւորութիւն կը ստեղծուի, որ
Ատրպէյճանի ղեկավարութիւնը կը
փորձէ գերազանցել իր նախկին
հակահայկական յայտարարութիւն-
ները, որ տասնամեակներու ընթաց-
քին հետեւողական հակահայկական
քարոզի պայմաններուն մէջ դիւրին
գործ չէ:

«Յատկանշական է, որ սեփա-
կան ժողովուրդին առջեւ ատելութիւն

քարոզող եւ պատերազմի սպառ-
նալիքներով հանդէս եկող Ատրպէյ-
ճանի մենատիրական
իշխանութիւնները կ՝օգտագործեն
«քորոնա» ժահրի դէմ պայքարը
իրենց երկրին մէջ մարդու իրա-
ւունքներու լայնածաւալ խախտում-
ներ իրականացնելու համար.
իրողութիւն, որ բարձրաձայնուած է
շարք մը հեղինակաւոր միջազգային
եւ տարածաշրջանային կազմակեր-
պութիւններու կողմէ:

«Այնուհանդերձ, որքան ալ որ
հայերու դէմ ատելութեան քարոզը եւ
պատերազմի սպառնալիքները
միտուած ըլլան ներքին լսարանին,
նման յայտարարութիւնները լրջօրէն
կը վնասեն խաղաղ գործընթացին եւ
կը մատնանշեն, որ ոչ թէ

Հայաստանի ԱԳՆ

Ոչ Թէ Ատրպէյճանի
Ժողովուրդը, Այլ Բարձրագոյն

Ղեկավարութիւնը Պատրաստ Չէ
Խաղաղութեան

(շար. էջ 10)

Հայաստանի Հանրապետութեան վարչա-
պետ Նիկոլ Փաշինեանը եւ անոր ընտանիքի
անդամները ապաքինուած են «Քորոնա»
ժահրէ։

Վարչապետը պիտի վերադառնայ
լիարժէք աշխատանքի: Այս մասին
«Ֆէյսպուք»-ի իր էջին գրած է Փաշինեան։

«Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա նոր
ստացանք մեր ընտանիքի անդամներուն
կրկնակի քննութեան պատասխանները:
Բոլորիս պատասխանը բացասական է: Բա-
ցասական պատասխաններ ստացած էինք
նաեւ երէկ:

Ի հարկէ, մեր վարակուելու ժամկէտները
եւ հանգամանքները պէտք է որոշակիօրէն վերանայինք:

Բայց այս պահուն կարեւոր է, որ մենք բոլորս առողջ ենք եւ ունինք
դիմադրողականութիւն: 

Շնորհակալ եմ այս ընթացքին մեզի ուղղուած բոլոր բարեմաղ-
թանքներուն համար:

Ես կը վերադառնամ լիարժէք աշխատանքի»,- գրած է վարչապետը:

Արցախի նախագահ
Արայիկ Յարութիւնեան այ-
սօր ըսած է, որ «Հայաստանէն
Արցախի սահմանը կարելի է
հատել միայն ձեռքին ունե-
նալով «Քորոնա» ժահրի
քննութեան բացասական
արդիւնք»:

Անոր խօսքով` ասիկա
պէտք է անխտիր պայման
ըլլայ բոլորին համար:

«Գրեթէ ամէն օր 500-600 մարդ ելումուտ ունի Արցախ: Եթէ Հայաստանի
վիճակագրական թիւերուն ու հաւանականութեան տեսութեան նայինք, ապա
ամէն օր հաստատապէս Արցախ կը թոյլատրենք մուտք գործել նաեւ այնպիսի
քաղաքացիներու, որոնք վարակի հաւանական աղբիւր կրնան դառնալ»,-
ըսած է Արցախի նախագահը:

Արայիկ Յարութիւնեան նշած է, որ անցակէտերուն վրայ պիտի ըլլան
նաեւ արագ քննութեան հնարաւորութիւն:

«Անկախ քննութիւններէն, պէտք է մուտք ու ելքը աւելի նուազեցնել,
մինչեւ Հայաստանի մէջ արձանագրուող թիւերու անկում զգանք»,-
աւելցուցած է ան:

Վարչապետը պիտի
վերադառնայ լիարժէք

աշխատանքի

Արցախ Մուտքը Հնարաւոր է Միայն
COVID-19-ի Քննութեան

Բացասական Արդիւնք Ունենալու
Պարագային
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Հակառակ ներկայի համաշխարհային ճգնաժամին՝ հազարաւոր մարդիկ
աշխարհի տարբեր անկիւններէն կը շարունակեն աջակցիլ «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամին։ «Միասին յաղթահարենք համաճարակը»
նախաձեռնութեան ծիրին մէջ Յունիս 3-ի դրութեամբ, հանգանակուած է
աւելի քան 376.000 տոլար, որմէ 230.000 տոլար արդէն յատկացուած է
համաճարակի դէմ պայքարին։ «Արմէնփրէս»-ի համաձայն՝ այս մասին
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը հրապարակած է
հաղորդագրութիւն մը։

«Խորին շնորհակալութիւն 700 անհատ նուիրատուներուն և
կազմակերպութիւններուն, ինչպէս նաև աշխարհասփիւռ 15 հայկական
համայնքներուն՝ վստահութեան և շարունակական աջակցութեան համար։

Բացի առողջապահական ոլորտին տրամադրուած 230.000 տոլար
աջակցութենէն, Հիմնադրամի տեղական մարմիններուն շնորհիւ շուրջ
250.000 տոլար արժողութեամբ բժշկական պարագաներ և սարքաւորումներ
արդէն նոուիրաբերուած են Հայաստանի և Արցախի առողջապահական
ոլորտին։ Համահայկական շարունակական աջակցութեան կրնաք
մասնակցիլ մեր առցանց հարթակին վրայ՝ https://www.himnadram.org »,
նշուած է հաղորդագրութեան մէջ

Յառաջիկայ Սեպտեմբերին Նիւ Եորքի մէջ կը սկսի ՄԱԿ-ի 75-րդ
նստաշրջանը։ 193 անդամները նոր տարեշրջանի աշխատանքներուն համար
պիտի ընտրեն նոր նախագահ։

Այդ պաշտօնը ներկայիս ունի միակ թեկնածու մը՝ թուրք դիւանագէտ
Վոլքան Պոզքըրը, որ անցեալին եղած է նաեւ Թուրքիոյ՝ Եւրոպական
Միութեան հարցերու նախարար։ Այս ընտրութեան պատասխանատու ՄԱԿ-
ի յանձնաժողովը արդէն անդամ բոլոր երկիրներուն ղրկած է թուրք
թեկնածուին անունը, որպէսզի անոնք նախապէս հաստատեն այդ
ընտրութիւնը։ Բայց Հայաստան, Յունաստան եւ Կիպրոս մերժած են այս
գործելաձեւը եւ պահանջած են, որ բաց քուէարկութիւն կատարուի
նստաշրջանի բացման նիստին, յայտնելով որ իրենք դէմ են նշեալ
դիւանագէտին թեկնածութեան։ Այդ երկիրները կ՚ուզեն, որ առնուազն նման
քուէարկութեամբ՝ հրապարակաւ իմացուի, թէ ո՛ր երկիրները կողմնակից են
Պոզքըրի նախագահութեան եւ ո՛ր երկիրները՝ դէմ։

Ատրպէյճանի ժողովուրդը, այլ
Ատրպէյճանի բարձրագոյն ղեկավա-
րութիւնը պատրաստ չէ խաղա-
ղութեան:

«Ատրպէյճանի ղեկավարութեան
հակահայկական գործողութիւնները
արդէն ստացած են իրենց իրաւական
գնահատականը միջազգային
ատեաններուն կողմէ: Այսպէս,
ՄԻԵԴ-ի «Մակուչեանն ու Մինա-
սեանը ընդդէմ Ատրպէյճանի եւ

Հունգարիոյ» գործով դատա-
վճիռը դատապարտեց ատրպէյճա-
նական պետութեան
ցեղապաշտական քաղաքականու-
թիւնը, որ արտայայտուած էր
մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովը

ներելու, ազատ արձակելու եւ պար-
գեւատրելու գործողութիւններով:

«Հայատեացութիւնը որպէս ներ-
քին համախմբման եւ իշխանութեան
օրինականութեան հիմնական
աղբիւր դիտարկող Ատրպէյճանի
ներկայ իշխանութիւնը սպառնալիք է
ոչ միայն Արցախի, Հայաստանի եւ
ողջ հայ ժողովուրդի, այլեւ
տարածաշրջանային խաղաղութեան
եւ անվտանգութեան համար:

«Արցախի եւ Հայաստանի ան-
վըտանգային համակարգը բաւարար
համալիր եւ կայուն է՝ արդիւ-
նաւէտօրէն հասցէագրելու եւ հա-
կադարձելու նման
սպառնալիքները»,- մեկնաբանեց
Աննա Նաղտալեան:

Ոչ Թէ Ատրպէյճանի Ժողովուրդը, 
Այլ Բարձրագոյն Ղեկավարութիւնը
Պատրաստ Չէ Խաղաղութեան

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

«Միասին յաղթահարենք
համաճարակը» դրամահաւաքի

ծիրին մէջ աւելի քան 376.000
տոլար հանգանակուած է

ՄԱԿ-ի յաջորդ նստաշրջանի
նախագահութեան թեկնածուն

Թուրք մըն է 
Հայաստան, Յունաստան եւ Կիպրոս կը

պահանջեն բաց քուէարկութիւն

Հ ա մ ա շ խ ա ր հ ա յ ի ն
պանքը 2020-ին Հայաս-
տանում կանխատեսում է
2,8 տոկոս տնտեսական
անկում։ Այդ մասին յայտ-
նում են ՀԲ-ի հայաստա-
ն ե ա ն
ներկայացուցչութիւնից:

Ըստ Համաշխարհա-
յին պանքի՝ Յունիսեան
Համաշխարհային տնտեսական հե-
ռանկարների՝ այս տարի մոլորակի
տնտեսութիւնը կը նուազի 5,2% -ով: 

Այս անկումը կլինի ամենա-
խորը` Երկրորդ աշխարհամարտից ի
վեր, իսկ մեկ շնչի հաշուով
արտադրութեան անկումը կանդրա-
դառնայ երկրների ամենամեծ մաս-
նաբաժնի վրայ:

2020-ին, ըստ Համաշխարհային
պանքի կանխատեսումների, Հայաս-
տանի տնտեսութեան անկումը 2,8%
է, 2021-ին աճը կը վերականգնուի՝
հասնելով 4,9%-ի:

Հատկանշական է, որ ՀՀ
կառավարութիւնը 2020-ի համար
կանխատեսում է 2% անկում:
Վերակառուցման եւ զարգացման
եվրոպական պանքը՝ 3,5% անկում։

Համաշխարհային պանքը 
2020-ին Հայաստանում

կանխատեսում է 2,8 տոկոս
տնտեսական անկում
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Raros adornos nuevosSi nos remitimos a la historia, muchos
elementos, por necesidad o por petulancia
comenzaron a imponerse con su uso.

Y cuando digo historia, me remonto a
nuestros queridos libros escolares de la in-
fancia. Sin olvidar claro, aquellas revistas
que, para quienes pasamos ya hace un ratito
nada más los 50 ó 60 años marcaron toda
una época, sobre todo en los meses de la
Patria. Anteojito, Billiken y que no se sienta
excluida ninguna de las que siguieron su
huella.La tradición de la compra de estos
ejemplares fue de transmisión generacio-
nal, y algún que otro ejemplar descolorido
puede estar dando vueltas entre nosotros,
conservados como tesoros de la infancia.

En lo particular, cuando visito alguna
feria y encuentro revistas de mi infancia o
adolescencia, me motiva comprar alguna.
Es así como  me hice de unos cuantos ejem-
plares de las mencionadas y de la inolvida-
ble Archie, o mí preferida, Susy –secretos
del corazón-

Para darle un toque romántico a la
época del nacimiento de la Patria, cuando-
además de negociaciones y discusiones po-
líticas, que aun después de doscientos diez
años parece que no podemos terminar de
resolver, circulaba algo  más banal. Tanto
hombres como mujeres, acomodados crio-
llos, o españoles enviados en nombre del
Rey de España, lucían en fiestas y tertulias
sus mejores galas.

Nuestras revistas infantiles permitían
apreciar en sus ilustraciones volados, ves-
tidos con miriñaque, galeras y los infalta-
bles peinetones elegantes con hermosas
mantillas en esas mujeres, casi inmóviles
de las figuras, mientras que a los caballeros
se los veía con sus gestos disputar los inte-
reses de la Patria.

Hay que decir, que aunque sin ser
muy expuestas, las mujeres de esa época
eran las encargadas de “escuchar y transmi-
tir”. Desde su elegancia aristocrática o su
sencilla humildad, conformaban un verda-
dero servicio de información, que distribuía
los contubernios de uno u otro lado, no sin
exponerse a un potencial peligro. A tenerlo
en cuenta que las mujeres “de chisme”,
nada.

Hasta aquí ¡suena tan romántico...!
Sin embargo, lamento defraudarlos con el
tema de los peinetones. Al menos desde mi
conocimiento, y por investigaciones que
solo realizamos las románticas, puedo afir-
mar que frente al Cabildo de Mayo no era
posible que las damas lucieran el adorno
mencionado. Entonces, era desconocido.

Los primeros modelos llegaron desde
España hacia 1815, hasta que en 1823
arribó desde “la madre patria” Mateo Mas-
culino, ¡vaya nombre para quien instaló la
primera fábrica de peines y peinetones de
marfil y de carey en Buenos Aires!. Un ar-
tículo de lujo, solo reservado a personas de
la elite porteña y española. 

El tamaño y diseño del mismo daba
cuenta de la posición social, del poder eco-

nómico y político de la familia de las mu-
jeres que portaban el adorno. Las bromas
no tardaron en escucharse y como desde el
principio de los tiempos, el ridículo tam-
bién ocupó su lugar. Más tarde, la distin-
ción entre unitarios y federales, aunque
parezca increíble, estaba dada por el uso del
ornato. Tanto es así, que habiendo crecido
su uso y tamaño durante el primer gobierno
de Juan Manuel de Rosas, sedeclinó nota-
blemente su utilización durante su segundo
gobierno, ya que por entonces la forma de
vestir de las personas era una irrefutable re-
ferencia sobre la adhesión o la disidencia
con el gobierno, y recordemos que eran
épocas sangrientas y violentas, no daba per-
der vida y fortuna solo por presumir.

Algunas de estas referencias podrán
llevarlos a los libros o a las redes, para pro-
fundizar y reflexionar. Y les voy a reco-
mendar un lugar muy interesante que
podrán visitar cuando se logre volver a
ganar la calle con paseos, el Museo de Arte
Hispanoamericano Isaac Fernández
Blanco, una hermosa casona, el antiguo Pa-
lacio Noel,  en la zona de Retiro,  que al-
berga entre muchas otras obras, una
colección maravillosa e impactante de pei-
netones de época.

De ornatos hablando, vamos a uno un
poco más útil, desde siempre y que cobra
algún valor en zonas mediterráneas: el aba-
nico. Instrumento por excelencia para
mover el aire, mientras se mueve el brazo
armoniosamente, en gestos y movimientos
que tienen un lenguaje.

Gracias a un amigo, Antonio Fernán-
dez, a quien conocí en Andalucía, lugar de
abanicos por excelencia, supe que el len-
guaje del abanico tiene un nombre especial
“Campiología”, con más de treinta referen-
cias sobre el significado de los movimien-
tos. 

Créanme que es todo un arte y no solo
lo debe comprender el emisor sino el recep-
tor, porque cualquier fallo en la interpreta-
ción puede causar situaciones
desagradables y por qué no, irreversibles.
Van algunas:

- Abanicarse rápidamente: te amo
con intensidad

- Cerrar despacio significa un “SI”.
Si se abre y cierra rápidamente significa
“Cuidado, estoy comprometida”

- Apoyarlo sobre la mejilla derecha
significa “SI”, sobre la izquierda “NO”

- Apoyar el abanico abierto sobre el
corazón o el pecho quiere decir “te amo” o
“sufro por tu amor”. 

Y atención, arrojar el abanico es el
final, todo se terminó y no parece que vaya
a ser amigablemente.

Si ustedes pensaban que los abanicos
provienen de España, pues están en un
error, ya que se cree que provienen de

China, en donde se comenzaron a usar
como elemento indispensable en celebra-
ciones religiosas de la antigüedad.

Otro mito que voy a derribar es que
solo lo usan las mujeres. Los hombres en
España lo usan, lo he visto no sin asombro
en Barcelona, Málaga y Sevilla. Nadie ve
una rareza en ello ya que su fin es venti-
larse, y su uso no es en personas que perte-
necen a un colectivo o son bailaores.
También se usaron en Cuba donde los ha-
cendados de aquellas épocas  pre revolucio-
narias los guardaban en sus botas.

Aros, anillos, pulseras y colgantes
serán otros de los adornos que podremos
considerar de necesidad o de ornato, ya que
muchas culturas utilizan estos elementos
para celebraciones o como pertenencia a
clanes o familias. También ellos en todos
sus aspectos marcan distinciones de clases.
La vida misma.

Hasta que hoy, aparece en la escena
mundial, un adminículo nuevo,  necesario
sin dudas, el barbijo o tapaboca.

Un elemento que comenzó a igualar-

nos en una situación tan imprevista como
dolorosa e incómoda. En principio la dis-
tinción  fue entre los profesionales y los de
uso común. Empezamos con todos blancos,
bien de “sanidad”, luego fuimos cortando
telas, creando e inventando, una verdadera
labor terapia. Ya se incorporaron las dos
capas de tela para incorporar un filtro y de
a poco nos empezamos a poner “coquetos”.
Mujeres y hombres van por ellos con los di-
seños que más nos puedan identificar y con
los colores más audaces o sobrios, acordes
a la personalidad.

De momento el uso del labial queda
en suspenso,  y al no poder contar con la
sonrisa espontánea, cálida o seductora,
hasta tanto encontremos el lenguaje del bar-
bijo o tapaboca, conquistaremos el alma de
quienes cruzamos en el camino,  combi-
nando los colores de un buen elemento que
a la vez nos cuida y por qué no, nos da
cierta “pompa” para levantar el espíritu
ante la circunstancia.

“El bienestar y la salud son un deber,
de otra manera no podríamos mantener
nuestra mente fuerte y clara.” Buda

#usaeltapaboca
Clr. Cristina Inés Papazian

cristinapapazian@gmail.com
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De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
Unión General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a participar
de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el domingo 28 de junio, a las
17,00 horas, a los efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y

Balance General al 31 de diciembre de 2019.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Directivo,

con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Antonio Sarafian, Carlos
Margossian, Jorge Mihran Dicranian y Juan Carlos Mouradian, quienes concluyen
su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en reem-
plazo de los señores Alexis Koruk, Martín Yernazian, Maximiliano Khatchikian,
Diego Kopuchian y Armando Alberto Topalian, quienes concluyen su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas Su-
plente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de las señoras María Rosa
Emirian y Madlen Tchrian, respectivamente, quienes concluyen su mandato.

Buenos Aires, 8 de mayo de 2020
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: “Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la
asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número, transcu-
rridos treinta minutos de la hora indicada”.

Por los motivos de público conocimiento la Asamblea se realizará por medios
virtuales, por lo cual solicitamos a los asociados que deseen participar de la misma
notificarlo al siguiente correo electrónico info@ugab.org.ar. Fecha límite miércoles
18 de junio.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE 
BENEFICENCIA

Asamblea 
General Ordinaria

Convocatoria

El galardonado documental “Huérfa-
nos del genocidio” producido por Arme-
noid Productions en 2013 ya está
disponible de forma gratuita en Amazon
Prime Video. 

“Huérfanos del genocidio” se trata de
un viaje visual por imágenes de archivo
nunca antes vistas, con las memorias  de
huérfanos armenios, que cuentan los horro-
res del genocidio armenio de 1915. 

El documental fue transmitido  am-
pliamente por canales de televisión de PBS,
que llegaban a más de 50 millones de ho-
gares y se tradujo al francés, español, por-
tugués, griego y armenio.

"Elegimos hacer que "Huérfanos del
genocidio" esté disponible de forma gra-
tuita en Amazon para expandir nuestra au-
diencia.

Actualmente está disponible en los
EE. UU. y el Reino Unido, y pronto estará
disponible en Alemania y Japón con subtí-
tulos”, dice Bared Maronian, documenta-
lista, ganador del Premio Humanitario
Armin T. Wegner  en cuatro oportunidades,
ganador del  premio Emmy y fundador de
Armenoid Productions.

“Los huérfanos del genocidio docu-
mentan el arduo viaje de más de 150.000
huérfanos armenios que luego fueron res-
catados por organizaciones de ayuda esta-
dounidenses y escandinavas. 

Entre los huérfanos que figuran en el

filme está Satenig, la madre del patólogo
estadounidense y defensor de la eutanasia,
Dr. Jack Kevorkian.” 

Seleccionado por el Hong Kong
World International Film Festival, y distri-
buido a nivel nacional por la Asociación
Nacional de Telecomunicaciones Educati-
vas a más de 250 canales de televisión en
los Estados Unidos, el documental recibió
un Premio Telly. Fue nominado para el Pre-
mio Regional Emmy 2014 en la categoría
de Documental Histórico, seleccionado en
el Festival de Cineastas de Nueva York, no-
minado como Mejor Documental en el Fes-
tival de Cine ARPA 2013, presentado en el
Festival de Cine Mudo de Derechos Huma-
nos de Nueva York, y recibió el Premio del
Público en el Festival de Cine  2013 en To-
ronto, Canadá.

La producción más reciente de Bared
Maronian, “Bloodless: The Path to Demo-
cracy” (“Sin sangre: camino a la democra-
cia”), es una colaboración entre Armenoid
Productions y Cultural Impact Foundation.
Documenta la desobediencia civil de la re-
volución popular de 2018 en Armenia, que
dio como resultado el derrocamiento sin
sangre del gobierno y el nombramiento de
un nuevo primer ministro "elegido por el
pueblo". 

En 2016, Maronian produjo “Mujeres
de 1915”, en el que examina la difícil situa-
ción de las mujeres armenias durante y des-
pués del Genocidio Armenio de 1915.

DOCUMENTALES

“Huérfanos del genocidio”, 
disponible gratis en Amazon


